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Gracias por tu interés en formar parte de nuestra comunidad 
educativa. Te invitamos a seguir los pasos que a continuación 

describimos:

1.-Asistir a una reunión 
informativa. 

2.-Solicitud de proceso 
de evaluación y envío 

de documentos. 

3.-Agendar la 
entrevista para padres. 

Puedes inscribirte vía telefónica o por correo. Se te compartirá un link para
tu registro y llenarás nuestra ficha de información para aspirantes. Durante
esta reunión podrás conocer nuestra propuesta educativa y forma de
trabajo.

Una vez asistido a la reunión informativa, podrás solicitar el proceso de
evaluación a través del envío de la documentación completa requerida y
cubrir la cuota correspondiente.

En cuanto recibamos la documentación completa, iniciaremos con el
proceso y se te proporcionará una fecha, hora y ID zoom para realizar la
entrevista para padres. En esta entrevista se te proporcionará la fecha e
indicaciones para la evaluación del aspirante.



4.Conectarse puntualmente 
en día y hora asignada para 

la evaluación. 

5.Entrega de resultados. 

6. Inscripción.

Se realizará la entrevista al aspirante, la observación y evaluación
académica dependiendo del grado y nivel al que aplica. Al finalizar el
proceso, se programará la entrega de resultados.

Se programará una cita para la entrega de los resultados, de acuerdo a las
observaciones y evaluación realizada por el departamento de admisiones.

En caso de ser aceptado, se canalizará con administración para que se les 
proporcionen los datos para el pago. Es indispensable contar con la 
documentación completa y haber cubierto el pago para concluir con dicha 
inscripción.



Indicaciones para envío de 
Documentación

• Todos los documentos deberán de ser legibles y escaneados en formato 
PDF 

• Crear una carpeta con el nombre completo del aspirante.
• Dentro de la carpeta deberán encontrarse todos los documentos solicitados 

de forma individual.
• Es necesario nombrar cada documento (por ejemplo: acta de
• nacimiento, curp, etc) 
• Si son varios aspirantes, cada uno deberá de tener su propia carpeta con su 

nombre completo y los documentos solicitados.
• Toda la documentación deberá ser enviada a admisiones@agora.edu.mx
• En caso de ser admitidos, se emitirá una Carta Compromiso Familias Ágora 

que deberán enviar firmada.

Para realizar el proceso de admisión es INDISPENSABLE enviar por correo 
electrónico la documentación completa y legible en formato PDF.

mailto:admisiones@agora.edu.mx


Documentación para Proceso de 
Admisión Preescolar 2022-2023

Para realizar el proceso de admisión es INDISPENSABLE enviar por correo 
electrónico la documentación completa y legible en formato PDF.

• Acta de Nacimiento.
• CURP.
• Cartilla de vacunación actualizada.
• Carta de no adeudo membretada.
• Último reporte de la escuela de procedencia.
• INE de ambos padres de familia.
• Comprobante de pago de proceso de admisión $400.00 (en caso de ser 

admitidos, se descontará de la inscripción).

Cuenta para pagar proceso.
Banco: Scotiabank Inverlat
Ágora Comunidad Educativa AC.
Clabe: 044910170016260784
Cuenta: 17001626078
RFC: ACE041011RA9



Documentación para Proceso de 
Admisión Primaria 2022-2023

Para realizar el proceso de admisión es INDISPENSABLE enviar por correo 
electrónico la documentación completa y legible en formato PDF.

• Acta de Nacimiento
• CURP
• Cartilla de vacunación actualizada.
• Carta de no adeudo membretada.
• Carta de buena conducta membretada.
• Últimas calificaciones oficiales.
• INE de ambos padres de familia.
• Comprobante de pago de proceso de admisión $400.00 (en caso de ser 

admitidos, se descontará de la inscripción).

Cuenta para pagar proceso.
Banco: Scotiabank Inverlat
Ágora Comunidad Educativa AC.
Clabe: 044910170016260784
Cuenta: 17001626078
RFC: ACE041011RA9



Documentación para Proceso de 
Admisión Secundaria 2022-2023

Para realizar el proceso de admisión es INDISPENSABLE enviar por correo 
electrónico la documentación completa y legible en formato PDF.

• Acta de Nacimiento.
• CURP.
• Últimas calificaciones oficiales.
• Carta de no adeudo membretada.
• Carta de buena conducta membretada.
• INE de ambos padres de familia
• Comprobante de pago de proceso de admisión $400.00 (en caso de ser 

admitidos, se descontará de la inscripción)

Cuenta para pagar proceso.
Banco: Scotiabank Inverlat
Ágora Comunidad Educativa AC.
Clabe: 044910170016260784
Cuenta: 17001626078
RFC: ACE041011RA9



Documentación para Inscripción 

• Acta de Nacimiento
• CURP
• Cartilla de vacunación
• Carta de no adeudo membretada
• Constancia de buena conducta membretada
• Últimas calificaciones o evaluaciones escolares
• INE de ambos padres de familia
*Carta de baja y traslado de escuela
*Carta compromiso firmada
• 1 fotografía digital de alta calidad del alumno
• Fotografías digitales de ambos padres

*La carta de baja y traslado es en caso de incorporarse a mediados de ciclo 
escolar.
*La carta compromiso es a solicitud de nuestra institución.



Requisitos de Inscripción 

• Es INDISPENSABLE enviar la documentación completa de manera digital, 
legible y en formato PDF al correo de admisiones@agora.edu.mx para que 
se genere la ficha de pago.

• Una vez realizado el pago deberá notificarse vía correo a la administración: 
yulic@agorace.educamos.com

• El proceso de inscripción concluye una vez realizados los puntos anteriores.

• En caso de incorporarse una vez iniciado el ciclo escolar, el estudiante 
podrá presentarse hasta haber concluido el proceso inscripción.
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